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It’s simple. Here’s how it works:

Visit btfe.com for more great ideas to earn cash for our school!

Choose from Barnes & Noble’s most popular titles like these:

Sign up to support our school
Sign up at btfe.com. It’s quick, 
easy and free.

Purchase books online
Log on to btfe.com/readingroom 
and click on the “Shop Now” button 
to go to Barnes and Noble.com.  
Select your items and follow the 
standard check out process. 

Our school earns cash
Our school automatically earns 
6% on new book purchases and 
3% on all other online purchases, 
up to $20,000 each year! 

Buy books and earn cash for our school

Buy books through the Box Tops Reading RoomSM and make a di�erence for 
our school! Begin your shopping at the Reading Room to earn up to 6% on purchases 

made online at Barnes and Noble.
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Es muy sencillo. Funciona así:

¡Visite btfe.com para conocer otras excelentes ideas para obtener dinero para nuestra escuela!

Escoja entre los títulos más populares de Barnes & Noble como estos:

Inscríbase para apoyar a 
nuestra escuela
Inscríbase en btfe.com. Es rápido, 
fácil y gratis.

Compre libros en línea
Visite btfe.com/readingroom y 
haga clic en el botón “Shop Now” 
para ir a Barnes and Noble.com. 
Seleccione los artículos que 
quiera y siga el proceso de 
pago normal. 

Nuestra escuela obtiene dinero
Nuestra escuela obtiene 
automáticamente el 6% del valor 
de sus compras de libros nuevos 
y el 3% del valor de las demás 
compras en línea, ¡hasta 
$20,000 al año! 

Compre libros y obtenga dinero para nuestra escuela

¡Compre libros a través de Reading RoomSM de Box Tops y marque la diferencia 
para nuestra escuela! Comience a comprar en Reading Room para obtener hasta el 6% 

del valor de las compras que haga en línea en Barnes and Noble.
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